
MÁRICA-
A L RVMOR al EGílE DE LOS
felizesfücceíTos déla Monarquía

, falen de
los Efeondites de fus Caramancheles

, y en-

contrandofe , donde guílare el curiofo,

hablan lo que fabráei que tuviere pa-

ciencia para leerlo.

PErico
, y Marica

los q en otros tiépos.

fin temor hablaron

á dieftro . y Jinieftro; 1

De cuyas mordazes -b

lenguas, no pudieron
librarfe en la Corte
grandes , ni pequeños;

Los quefe metian

en qualquier Confejo

y para fus cafeos

no avia vno bueno;

Los qnecon la ipuerte

de Carlos enfermo,'

con juño motivo 'í ii

diz que emraudecteron;

;

Defpuesque PHILIPO
fucedió en el Reyno,
hablar deflearoa, .

masno fe atreviero n;

Porque fe afufta ban .

de ver el govierno

con pocos Miniñros,

y mucho fecreto; r -i

De tal novedad,

con razon temieron,

que para fus lenguas

huviíTe pimientos; ii >:

Y mas, quando’Marte,

aumontó-fii.míeilo,
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Iviziendo
, fin fieft.'i'ij

rr.uchiísimos fuegosi

£n alguna cueba,

fin duda eftuvieron,

porque ella es Marica,

y él es vn buen Pedro;

Pero viendo aora,

que con los trofeos

de nueftro PHILIPO,

,

es PHILIPO nueftro;

Y que para coplas

de picante genio

han dado motivo
los proprios

, y agenos;

,
Salir determinan

de recogimiento,

y hablar mas que fiipo

callar fu filencio:

T. Hermana Marica,

pues hafta los ciegos.

Como fi los vieften,

cantan los fucccffos,

( Aunque algunosay^

que entre los portentos^

más ciegos íe quedam
con ojos abiertos,

Y es , que lo feliz

nunca lo creyeron,

porque eftos milagros

no fon de fu Cielo.

)

Sin duda, que hablar
sofotros podemos,

y de lo callado

^ser manifiefto.

Dizes bien , Perico,

que entre tanto enredo,

como foy muger
de callar rebiento.

T. Pues que lo delTeas,

Marica, empezemos
tomando la hiftoria,

defde el otro tiempo.

Alfin delfegundo
Carlos, eftuvieron

de toda la Europa
los ojos atentos;

De varias potencias

ambiciolTo anhelo

intentó á pedazos

deftrozar el Reyno.
Jvl. Perico, me admira

oyrte elfos verfos,

porque fonimproprios

de tu tofeo ingenio.

T, No ignoras , Marica,

que memoria tengo

tan feliz, que fiempre

de todo me acuerdo;

Mil vezes he oydo
al Cura el íuceífo,

y con fus palabras

mifmas lo refiero;

Tanto, que no alcanzo,

íi tienen concepto,

y aun algunas vozes

diré , que no entiendo,

Y afsi,filo errare,

al Cura con effo,
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haz qiienta , que él liabla,

y
vamos al quento.

Diz, que en Alemania,

picando en Myfterio,

convnosHcreges
huvovn paloteo; o'

No Fue gracia el cafo,

aunque fin fecreto,

fe trataba dél

con gran facramento;

Mas los que zelolfos

la Fe defendieron

fueron azotados,

por ehrift ianos buenos.

M. Donde eftá , Perico,

el merecimiento
del grande Rodulfo?

T. No me meto en elfo

;

Solo sé que Carlos

cneldiamefmo
declaró 1 PHILIPO
fuccelíor del Reyno.
La Efcalai, por donde

fe fube á ¡o ex ce 1fo,

trocando los palios,

conduce al defpeño.
Pero quien me mete

en lo que no entiendo,

fi es verdad, ó falfo,

digalo el eíFeéio.

Apenas llegó

aquel fin funefto

del amado Carlos,

que core na el Ciclo;

Quand» , en fe del ; ufto

nuevo teftawtento, • »

'

vina el gran PHILIPO
i empuñar el Zetroi

Recibióle fcfpañi,

trocando el lamentó

de fu Rey difunto

en gozo
, y Confuelo;

Levantó Pendones,

difpufo feñexos,

efparció monedas, .

huvo viva, y bebo;

Huvo Luminarias,

alegrófe el Pueblo,

y muchos vivientes

Luminarias fueron;

No ceffaba vn punto
el tr ato

, y comercio
de los Aguadores
con los Taberneros.

Convocó Ja Corte
para el juramento,

y algunos juraroni

que ya no los veo;

Y es, que fueron leves

tanto fus affe<ftos,

q aunque al Rey juraron,

abjuraron luego. oí

Jw. Perico, detente,

donde vas con effo?

fi has de hablar de todo,

es quento de quentos,

P.No lo nie^ hermana,

pero te confielío.
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c¡ue fiempre meitrifcía

los varios fujetós. ovmw
Que á vn tiépo les oygOj

ya dudo, ya creo, s

yá juro Eípañol,

ya Akmánreniego, >

Y por conveniencias,

quefingen, riñendo

traen á cada paffo

el alma, y el ciierpoj ‘ i'e

Mas compadecido
de fu mal los dexo,

y al hilo cortado

de ¡ni hidoria buelbo,

EñabafcElpaña
"
feliz con fu dueño,

quando vn Antirey

falió pretendiendo;

En vna renuncia

fondo fu derecho,

que miró á impedir

la vnion de dos Reynos.

Si ver, que fi excluye '

PHiLIPO el fupiicfto,‘> ,

ceffando la caufa,

ceflará elaffeóio.

En fin tomó Carlos

!a acción con empeño,
'

deteda Ja Europa
turbando el fofsiego; •

Queriendo, que folo •

valiente argumento!

porque huvo íegundo,

ha de haver tercero.

Llainóá Ingalaterra,

y á Olanda, texiendo

vna efcandalofa

Liga del infierno; .

Y eñará de entrambas
Carlos fatisfccho,

creyendo, que balido
fineza el empeños

Siendo aísi, que tiran

folo á fu provecho,
porque con la guerra

viva fu comercio;

Y porque fe logre

andarán travendo,

y líevando á Carlos,

como vn Eftafeemo;

Y li por ventura

muriere, rezelo,

que harán otro al vivo,

fi ja no lo han hecho.

Defde fu rincón

el feñor D. Pedro
fe metió en la Liga,

por hazer, que hazemos;

Temió, quePHILiPO
quifielTe guerrero

cobrar por fu mano
lo que eftá deviendo,

Y pues fe fue el huefpcd

podrá fu heredero
irfe del cargando
de lo que es ageno;

Por Carlos aquellas

potencias fe vnieroD, ,
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formando fus armas
diabólico cñrucndo.

Y fi conocieran

Interes en ello,

también ayudaran

al Rey de Marruecos.

Empezó la guerraj

y Marte faiigriento,

tan rigido eftuvo,

que fe armó de vn fuegro.

Que jugando al Cuco
perdiój pues teniendo

vn Rey , trocó el naype,

por no eftar contento.

De Luzara el campo
fue el primer terreno,

que bañó la fangre

de malos
, y buenos;

Allí el gran PHILIPO,
vibrando el azero,

fe arrojó aniraofo

mas allá del riefgo:

Alli
,
para el triunfo,

fobró áíu ardimiento

la foberania

de explendores regios.

Suípende , Perico,

el numen parlero,

que lo que nóigoro
me vas refiriendo;

Elle primer lauro

de Italia, ya es viejo,

quenta lo lamente
lo que no íabetnosiu

T. ElCuralodixo ••

con elle rodeo,

y afs¡ he de contarlo,

paciencia,y á ello.

Diz
,
que deOlandefeí,

é Inglefes fobervio s,

ocupó los mares
naval armamento.
Que de Andaluz ia

á las coftas.fueron,

porque fin contrario

lidiaba lu esfuerzo.

Que en cierra faltaron

por Rota
, y al Puerto

de Santa María
fe arrojaron ciegos.

Que alli acrecentaron,

como Hcrcges dieftros,

las impuras ondas
del Rio Leteo;

Que la Matagorda
ocupar quifieron,

y el fuerte Luis

les quitó el dcííeo.

Q^e íe retiraron,

y que en fin huyeron
diez.yfiete mil

de folos quinientos;

Y es q en S. Chriftoval

armados fe vieron,

y el Santo les hizo

mayores los cuerpos;

Diz
,
que deípueshuvo

el mayor encuentro,
que



que defde Lepant»
las Kavcs tuvieron.

Con cuyos borazes,

crut ks incendios

del Mediterráneo

las ondas ardieron;

Y que el enemigo,
los triunfos mintiendo, .

pufo en fus gazetas

dos mil embelecos.

Que del Lufitano

el atrevimiento

caftigó PHILIPO
fus Plazas rindiendoi

Y fi fe excufaran

tantos Ventuecos,

e 1 gran Rey, Perico

muriera fin Reyno.
Diz,queGibraltar

fe perdió indefen(o,

por lo qual dos vezes

fe ve en, el eftrecho

Y los Cathalanes, .

tan mal procedieron,;

que hizieron rebeldes

lo que faben ellos;

Quedefpues, llevados

del traydor exemplo,
fus timbres,. Valencia,

y Aragón perdieron;
Si n dwda, que cRában,

fegun el fuccáfo,

todos«n pecado
tportaJeoft fus fueros;

También sé: (aunq aquí

el juicio pierdo,)

lo que fuccedió

en el año fexto.

Que los Portuguefes

a Madrid vinieron;

atroz defvergucnza!

raro acreviraiento!

Querer íujetar,

con audaz aliento,

al Mayor Gigante,

el menor Pigmeo;
Tal vez, que vna mofea

humille lo excelfo,

por juños juicios,

lo permite el Cielo.

Diz, por fu defgracia,

que fe entretuvieron

en Madrid, logrando

mil divertimientos;

Que ofreciendo a todos

honras, y provechos,

los que confiaron,

todo lo perdieron;

Con que folo vino

el finchado gremio,

en vafos de dichas
'

á brindar tormentos;

Con las daraicelas,

muficas, y obfequios,

tal vez fe pafmaron,

tal fe derritieron;

Y mientras eftaban,

con fui devaneos,

F-



poniéndole á Maree

las armas de Venus;

De PHILIPO á fieles

VafTallos fe vnicron

numerofas Tropas
de fu heroyco Abuela
Yá los Enemigos,

aunque defde lejos,

á el avilo folo

tuvieron refpeto;

Salen de la Corte,

tomando el pretexto,

de que a vencer marcha»,
quando van huyendo;
Como San Martin

perfigue á los puercos,

San Marcos alcanza

á quien huye de ellos,

Y afsi, en efte dia

la verdad creyeron,

aun los que dudaban
el Santo Evangelio,

De Alraanza en el capo,

por fuerza fuífieron

la dura batalla,

que aun llora fu Rcyno:
Alli el gran PHILIPO

caftigd fevero

la audacia de tanto

Portugués lobervio;

Con mortal anguftia

todos fe rindieron,

y aun fin vida eftabaa

guardando fus pueflos;

O buenos Soísia&sJ

que en la guerra diellro;, r

os quedáis vnidos,

aun defpues de muertos;

Mucho amor cobraran

á Caftilla
,
puerto,

que á fii amada patria

tnuy pocos bolbieran.

Logró el gran Monarca
triunfo tan entero,

que deviera fer

vltimo efearmientoi

Fueífe Galobay,

aplauios pidiendo

á los Catalanes

de fus luzimientos.

Porque conflguió

la entrada, el carrejo,

el mando
, y el palo,

que también le dieron.

Marica paciencia,

no hagas tantos geftos,

porque las noticias,

que fabes refiero;

Pues aun callo mucho,

y efti mi garguero
rebolviendo cafas,

que tragar no puedo.

Pues llegando á ver

tan raros portentos,

como porPHILIPO
iba obrando ci Cisl»

El'fuavc yuga
Milán (acudiendo,

de



I»

cTc fu libertad

labró el cautiverio,

Y al qué antes negaba
pretendido feudo,

ya lo reconoce

íoberano dueño:

Dcfvocofe infiel

Ntipoles, no es naebo,

porque fiempre ha fido

Civaílo fin freno;

Mal!orca,y Menorca
copiaron el Lienzo,

que pintó Zerdeña

con tray-dor boíquejo;'

Todos procurando

fu mortal dcfpeño,

huyen la Triaca,

bufean el veneno:

De fu Monarquía
mucho va perdiendo

PUlLIPO , al influxo

de alcvofos medios;

Pero fu valor, ,

en el defempéño,

mas de lo perdido

cobrará > venciendo;

Afsi de mas glorias

llenará fu Imperio,
que a no perder tanto,

conquiñara menos;
Y porque lo admires,

efcucfaa el fucceffo,

que atiende pafmadq

todo el Vhiverfo;

El año de diez,

que empezó funeft®,

por dar en ¡u fin

mas alma al contento;

Entre Balaguer,

y Lérida hizieron

Clarines de Palas

el primer eftrucndo;

Allí
,
por defcuydo,

ó mucho denuedo,

no fue laborable s

el primer rencuentro;

¡.-PHILIPO invencible

en los contratiempos, i

;

aun mas animofo
eñuvQ en lo adverfo; ;

Retiró prudente

fusTropas ál centro

de Aragón, lidiando

contra fu ardimiento;

Vino el enemigo
las marchas íiguiendo:

que caufa vna fuerte

mil atrevimientos:

Junto á Zaragoza

las Tropas fe vieron

del duro combate
fugetas al riefgo;

Yá faltó á PHILIPO
aquel fufrimiento

con que a lo valiente

foffegó lo cuerdo; '

Y con menos Tropas,

c inferior terreno,
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manda, que rcfucncn

del clarín los ecos;

Empezó el combate,

y
al plomo, y azero

din almas de rayos

lafuerza , y el fuego;

El Marqués de Bay

retiró primero
laCavalleria

£on curio violento.

Y viendo defpucs,

que de nueftro centro,

todos los Balones

pape 1 fe bo Ivieron.

Afsiqncmoftró
íu valiente esfuerzo,

dexó lo atrojado,

y acudiói lo dieftro;

Retiró fus Tropas, ;

porque fucíTen luego
de Exercito grande
ífguro cimiento:

Viendo el Enemigo
flaquear los nucítros,

delató las furias
_

de fu iiifanse aliento;
’

Venció la’Batalla, I u ^

yereyó altanetó,'
_

que ya , fm eontra'rio, -’i

de Efpaña era dueño; -C-

Pero el gran-PHILIPÓ
tftiivo fci eno',a -O- • - /

de losihfbrtunios''' 'T -ai
‘

taziendo defpre_f io;.
'

i:.-

A Madrid fe bucibe,

porque con fu afpeíío

ceífede Leales

tanto defeonfu elo;

Pero á pocos dias

mayor fentimiento

malogró el alibio

de los fieles pechos;

Salió de la Corte
el Rey, con el tierno

Principe , y la Reyna,
Crandes, y Confejos;

Que triftc cftaria

de Madrid el Cielo,

falto de esplendores,

defombrascabierto; '

Afsi lo dexaron
tantos, como fueron

deylosHcgios Soles

las luzes «guien do;
' ”

Quedó reducido j

a trifte defierto .

y afsi á penitencias
'

‘ ,

eiluvo difpüeftoi
*"

Quedaronfe algunos:

infieles affeíios,
' 1

y otros por teílfgos
^

de fus dcfa&CTOS;
;

'

Quedó governanáo
*'

el fiel Sangnineto, >> íí sr. un»

y el tiempo ,’ que eíluW
lio falto fnftchtó; -T • -f *

La Reyna pftfsó'*’"
yr'

' ,,-o • ‘
.

' '-jiovaí*
aViótona ,y c-r-eo,"' '

15
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jiquc áe{áe aVVv e\ tt iunfb

eftiivo influyendo;

EnValIadolid

quedoj reprimiendo

el Rey los impulfps

de amantes anhelos;

Allí, con el orden

^ de fu invíífto Abuelo,

empezó la fuerte

á mudar el zefío.

Llegó aquel vaffaJlo,

en la fangre Rcgio>

general dichoífo,

valiente, y experto.

Duque de Bandoma,
de cuyos alientos

tiembla el enemigo,

y no por refpedo.

Con caudillo tanto,

al punto fe hizieron,

para tanta guerra,

fin guerra, confejos.

Para dar principio

al campo falieron,

y defpues de varios,

preciffos rodeos.

En cafa texada

las armas pulieron,

llamando leales,

animando affedos.

Aqui explicó Efpaña
fu nobleza, haziendo, ,¡,

quando mas rendida,

«ayores esfuerzos.

Mil

Con gente, y cavidlos

al Rey acudieron,

las grandes Ciudades,
los humildes Pueblos.

La fidelidad

llegó á lo fupremo,
caufandoclla fola

tan finos defrelos.

Pero por vn rato

tantas Tropas dexo,

y alas tropelías

de Madrid me buelbo;

Con anfia efperaban

muchos majaderos,

que llegaífe el di a

de morir mas preño.

Quando á veyntiuno
de Septiembre, vieron

al grande Eftanop,

con fus Regimientos;

Critica dos vezes

fue la entrada, fiendo

veyntivnoel dia,

y en el mesfeteno.

Mandó que a Alcalá

palfaffe al momento
la Villa, i rendir

forzados obfequios.

Y tanfoberana

voz obedeciendo,
partieron, llegaron,

befaron, bolvieron.

De Carlos la entrada

efpcró el progreffo



¿e otros fíete días

Critico myftcrio.

Entro al veititiochOj

, le recibieron

las calles, las placas,

paredes, y fuelos.

Aquefta función

fuecon talfílencio,

que mas quefufragio,

parecía entierro:

Solo algunos vivas

liüvo en triftes ecos,

porque eran las vozra

Se los mal contentos.

No quifo ocupa:
el Palacio Regio,
ni yo lolia hitara

por tan poco tiempo:

Efeogio vña Quinta
poraloxamiento,

para governar
con mayor fecreto,

Defdcaíli expidió

hermofos decretos,

que hafta las Señoras
los tienen iinpreffos-

Los executaLan
ton genril defpejo,

Guido Eftarenlbcrg,

I

yEftanop diícretos.

Para noticiarlos

era el inftrumento,

ton v.ozes de paz,

'n Numen Guerrera,

Enlfíri ks Señoras,

a! ver que el precepto

fe les notifica

cortés, y grófero.

Aunque temeroías,

dexan los Conventos,

y de fus Palacios

bufean el fo fsiego,

Pero ápocos dias,

trocando en deñierró
la gracia, las llevan,

por fuerza a Xoledo,
Quedara elle cafo,

en laPama, abierto

en laminas de oro,

con letras debierro,

Alos regulares

también extendieron

la merced, moftrando
fu Chriftiano zelo.

Sacaron lacara

Calvino, y Lutero,

y en Madrid la Corte
de Londres pulieron.

Solo eran virtudes,

robos, vituperios,

violencias, cnteldades,

iiiuertes,facrilegi:os.

Nada fe eílimaba

menos, -quedos Templos,

y en vafos Sagrados,

torpezas bebieron.

Halla el mas Divino

tdioSacramento,



''que haze Dios aliiombre;

y á Vi tierra Cielo.

Freneticamente'j

( de decirle tiemblo!

)

al Vuelo arrojaron,

barbaros, y ciegos.

Y aun el pan comun
quitaban, queriendo

fal taíTe el Divino^j .

y humano fubftento.

Pero efto ol vidaba»
los Fieles, poniendo
el dolor Chriñiano

olvido á lo hambriento.

Todo era coníufo

tropel de tormentos,

continuo martirio

de fiel^ afectos.

Para el defagravio

no fe hallaba medio,
que aun era delito

el judo lamento.

De las crueldades

fe formaba juego,

todo era deforden,

y horror fempiterno.

Nunca mereció
de Madrid el centro
con mas pjopriedad
el nombre de infierno.

Pues para injnfticias

formaron Confejo,
Éendo fus Miniftros

de los que cayeron.

Y para Alguaciles,

la cárcel abriendo

de los mas prescitos

numero eligieron.

Eftos, bien notados,

y otros desafeólos,

celebraban mucho
el fanto govierno.

Ya vino, decían,

el Redemptor n ueltro

á fanar los mancos
tullidos, y ciegos.

Efta Redempeion
tuvo cftilo nuevo
en el que redime,

y los redimen dos.

Aquel bien comiá,

y ayunaban eftos;

él reverenc iado,

y ellos padeciendo.

Solo fe venia
la fangre de aqueftos,

fufriendo deshonras,

palos,y defprecios.

Mientras él eftaba

en la Quinta,haziendo
para los Agoftos
provifion de frefeo.

Y con eftos viles

locos defconciertos,

querían los malos
pervertirlos buenos.

En fin, Don Quixote,

fazedor de tuertos.

tuvo



tuvo Sanchos Panzas

por íus Efcuderos.

EftoSjCon graciofá

ambicien, fingieron

Islas Baratarlas

en íus petlfaraientos.

Con jufta razón,

pues al fin comieron
por mano del labio

DoAor Pedro Pvecio,

Sinfueldofervian,

y no conocieron,

que fu obligación

quedaba fin fueldo.

Bien aya los que,

aunque antes cayeron,

fe mantienen firmes

en mayor aprieto.

Que afsi de lo infiel

la culpa excluyeron,

fiendo el erroríolo

dei entendimiento

Eftando metidos

entre tanto enredo,

llorando de veras,

de hurlas riendo.

Los alborotaba

Don Jofeph Vallejo,

con poco ganado,

y muchos cencerros.

Comerciando andaba
tan cerca con ellos,

que mil cambios hizo

de gente,ydinem.

Era afortunado,

pues tal vez le dieron

cavallos,y ropa

por baúles viejos.

Refarcir los daños
quieren ofreciendo

Eftanop cobrar

principaEy premios.

Mas elle fin duda
fue el fueñodel perro,

pues bolvió azotado

el lindo Don Diego.

Ya que no venció
á vn hombre pequeño,
embiftió de Atocha
al grande Convento,

Se arrojó valiente,

y con mucho riefgo

ganó lasVanderas;

heroyco trofeo!

Bufeo los teíoros

con viles faqueos,

y aun los pretendía

íacar de los muertos.

No dexó feguros

en ¡os cimenterios

fu ambición ardiente-

los ciados huellos.

Ello permitía

Carlos,rcfpondiendn

a quexas zclofas

con vozes de yelo.

En tales delitos

culpado contemplo



al que lo ^rmitc
tanto.comoalrco. 0

Pero k diículpan

con deziryqae fieros

los Hereges Jiazcn s,

burla del precepto. ; -p

Puescomo ferá
' '

de dos mundos Dueño,
quien a fus parciales

no ticneíqiétos? :t:'. k ' ''

y dexar debiera

(aun con mas derecho)

crapreíTa,que emhuelvc
tantos facrilegiosy

Fingiendo que quierea

reynar el invierno,

fortifícaciones

forman enToledo,
En el Regio Alcázar

c opiofos graneros
liazen,que han de fer

de llamas fuftento.

Todo es fantafia,

y eftán compitiendo

contraía verdad

los dichosjY hechos.

Pallaron los dias

y en el mes noveno ' zv

fe turbó el Teatro

de los embelecos.

No se, fi causó -

el defafofsiego

alguna noticia

de allende los puertos.

Si de Cataluña

por cartas fiipieron,

que haziaNoaUes
algunos cortejos,

OfidePHitlPÓi
las tropas remierón,-í

antes que intentaran

hazer movimiento,

O li pretendían,

para eííar mas quietos,

huir del ruido,

que haziaVallejo,
Oíi no guftaban

del temperamentoj
fea lo que fuere,

eñotro,ó aquello.

De Madrid las tropas

de Carlos falieron,

y fe encaminaron
ázia Cienpozuelos;

Mas bien governada
dexa, fin govierno,

la Cortedlevando
todos fus Confejos.

Siguen los Miniftros,

con tal vilipendio,

que fon de fu culpa

verdugos,y reos.

Acompañan otros

grandes-,y pequeños,

que ázia el precipicio

iguales corrieron.

Y por coronar

lafieftaen Toledo,
al



I

al Real Alcázar

I

le pegaron fuego.

Obra del Gran Carlos

quemarlal yo temo,

que eftoes.rcnegar,

Carlos deíu.Abuelo.t

;

Efte fue el defeasfo’

que á las damas dieron,

comojquien las entra

en el quemadero?
Mal dize,que tiene

i de reynar derecho,

quien abrafa antiguos

regios Monumentos.
No bien fe apartaron

las hucfteSjCOgiendo

para dcfpefiarfc

mil derrumbaderos,

Quando, aun á fu vifta,

con golpe ligero,

' el pedernal fino

de Mantua dio fuego.

Pues folo á las vozes
de vnSo¡dado,á obfequio .

de PHILIPO, todos,

viva rcfpondieron.

Con las armas, Carloss .

no logró vn Afeólo,

y fin ellas logra

el Rey todos ellos.

Aquife conoce
de dos rendimientos,

qual es voluntario,

y qual es violento.

Supo,pijes,PHILIPO
el infiel defpecho,

con que fus contrarios

huycn.deftruyendo.

De fu Campo fale,

y el dia tercero

de Diziembre pifa

de fu Corte el fuelo.

De fieles vaffallos

fe explico el defeo,

mezclando fu gozo
con follozos tiernos.

De las luminarias

las luzes vnieron
los diasjquitando

las noches de enmedio.
Varios refonaban

dulzcs inftrumentos,

defde los Laudes,
hafta los Panderos, n

De los vivas era

continuo el incendio,

porque amor ardia

en leales ecos.

Mas no le detienen,

al Rey los feftejos,

y folo le lleva

de Marte el acento.

No al fin de fus glorias

mira fu denuedo,
fino al defagravio

del Dios verdadero.

Siguiendo el alcance,

por llegar mas preílo.



corrcjcquivocando

fu carrera ca buelo.
.

Doblando las marchas

fus SoídadoSjfueronj

hafta los infinces,

cavados ligeros.
.

' v

Llegan a Briguega,

y le ponen cerco

á las encerradas

Tropas de Lutero.

Abriendo las brechas

aífaltan,poniendo

dentro de las cafas

fus alojamientos.

En vano refiften

los Hereges tercos

alDiviqo inipnlfo

del Chfjftiano azero.

Al principio eftaba

Eftanop rcfueltos'

;

mas temió llegalfe

el degolladero.

Pretendió, que buvkffe

para fuconfuclo'

capitulscioncs,

mas no caíamicnto.

Quedaron de guerra-

todos priíioneroSj

con quedas eípofas .,< -

hu yo por lo menos.
Por aora., honrando

de Eftanop el miedo,

mas de cinco mil
,

libró del infierno.

En quanto Toldado

fuietólu cuello;

pero en quanto Herege

te quedo protervo.

El fin de fus glorias,

por fus compañeros,

en vn epitafio

fe cxplicó,diziendo:

Al grande Eftanop,

general fapremo,

las Altiporeneias,

y el buen Parlamento,

A Efpaña embiaroB

con poder completo,

de que á Carlos diera

poíleísion del Reyno:
Vino,entró en la CortCj

vltrajó lo bello,

profanó lo Sacro,

laqueó los Templos.

V en vez de entregar

á Carlos el Cetro,

pillo la corona
á jMartin Lute-ro.

Con tales hazañas,

loco de contento,

noíupo que hazer,

y fe quedó prefo.

Volará fu fama
con alas de Cuervo,

y defeaufará

con el Cancerbero.

No dexo PHILIPO
marciales progrcffos,

que



que ion los combates

íu divertimiento.

Pcrfiguelacaza,

y mientras^figuiendo,

no alcanza la Zorra^

matados conejos. n

Y porque íe vea

que fabe muy dieñro

cazar,£n ayuda,

ató los podencos.

Dar focorro Guido
á fu compañero
quifo.y llegó tarde,

aunque vino prefto.

Encontró á PHILIPOj

y fintió el encuentro,

como quando topa
la jufticia al reo.

De las zorrerías

le faltó el fomento,

y defefperado

hizo dos rail geftos.

Refolvió batalla,

arrojóle al fuego,

y rabiofamentc

mordía el incendio.

Vnos,y otros lidian

con furor íangriento,

y ai me las den todas

dczla Don Diego.

Muy viva la muerte

andaba entre ellos,

y muchos eftaban

ni vivos,BÍ muertos..

Alguno debió

de tirarle á Febo
algún fuíilazo,

con que huyó de miedo.
La noche moftró

fu pálido ceño,

y Marte fe cftiivo

á ciegas riñendo.

Con mas fortaleza

fe‘ daban á tiento,

liendo cada golpe
el palo del Ciego.

En fin áPHILIPO
la viíloria dieron

el valor heroyeo,

y el jufto derecho.

De muertos
, y heridos

y del tren fobervio

de la artille ria

quedó el campo lleno.

Quedaron también

tres mil prifion- ros,

fin los que, danzando,
les pilla Vallejo.

Cogióles mil cargas,

porque tanto pefo

no les eftorbaííe,

para huir ligeros.

Huyó Eftarcmbcrg,

con fu corto refto,

y ya no es capaz

de feguir el juego.

Porque los tahúres

que le van Cguicndo,^ ® le



líe claran c-odíte®,,

íaiiandolctiieíti:®?.

No se com pkrdei.

parque ér.trOjfa.bíendo

jUgarjy ro'iaaadO'

quanto avija dentro..

Otras muchas cofas

por comunes dexo,

que a quien5asleyer«

dir.a el Gizetero.

"Hafta aqtiijMarka^

llegan los fuceílps

que me dixo el Cura
como te los cuento.

Aunque fontan grandes

los triunfos,cipero,

que mas.y mayores,

irán fiicediendo.

Que ellos fon patentes

milagros del Cielo,

parahazerfelizes

a Eípaña.y fu Dueño.
Pues .desar que logren

los triunfos primeros.

Tropas aliadas,

con gatos.y perros.

Para que orgulloíos

fe vayan metiendo
en Caftiilajy digan

no llueve.v me en.íro.

y que el Gran PHILIPO
por aquefte medio
logre la ocaíion

d.e m^vor trofeo-

Qnecftc zozobrando

en d mayor riefgo,
, n

fuera de fu Corté,

fin tropas.ni íueldos.

Para que fe vea i

quando mas cítrecho,

que le figuen fieles :

con rcBdrdo obleqttio.

Y que le focorrea

con gente.y dinero,

Grandcs.y Miniíteas, O
Ciudades.y Ptteblosv - fo-

Porque afsi de ifpsfia >

los timbres exeelíos*

la Fama publique

á pefar de necios^ . o:' “d

Que lean primicias a

del triunfante zeloi í

Eftanop.y tantos

Hereges proterbos. C* •si

Porque fe coBozcsi,; .

que pues foft aqiucftos s

los que a lo Sagrado

viles fe atrevieron., u-.
.

; ., .

Paguen al inftanteoj

fu dclito-horrcndoD ffit'

íiijctando alyngo
fus infames cuellos.

Que excedanlasdicb»
á los dcfconftieíos;

y andesfin verguenaa^
el gozo bullendo.

Y otras muchas eófa»,

que cnprofa.v envetfo
las



las avrán leído

íabiondos,y legos.

Todos fon milagros,

que el demonio mefmo
creerá, aunque fea

vn Servilletero.

Y Ci huviere alguno,

que lo que fabemos

negare, íerá

no fabcr el Credo.

Yá lalnquificion,

' que le lleven, temo,

y fi alli tampoco
fe convierte; fuego!

Y aora, rendir

aplaufos, pretendo,

allley,yla Reyna,

y al Principe nueftro.

JVÍ Perico, al alTumpto,

^

quedizes. protefto

feguirre en Jas Coplas,

y aun cantarlas Juego.

Pues folo aj oyrlas

falto de contento,

y afsi empieza, acaba,

que me pica el metro.

T. yive.bgráPHILIPO
mas que dos rail íuegros,

J tus ojos vean
ti oftavo nieto;

Vive mucho mas.

que Juan-dclos tiempos,

y viviendo á figlos,

triunfes á momentos.
T. Vive,hermofa Reyna,

de AmorembeJeíTo,
mas años, que tiene

letras vn Liorero.

Vive mas edades,

que tiene cabellos

la Peluquería

del ligio moderno,
T. Vive, ó Prlncipito,

mas, que los deífeos,

mas que las hiftorias,

que es quento,de quentos.

Por figlos, de ligios

vivas, compitiendo

á lo que hazer faben

tus Padres
, y Abuelos.

Aqueftas coplillas

alegres dixc ron.

Con brincos, y vozes

cantando , y riendo.

Y con regozijo

tal fe dcfpidicron,

que de carcajadas

llenaron el viento.

Con lo qual fenece,

fin gracia compuefto,

lo hecho , y lo dicho,

loeferito, yloimprcíTo,
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